
Cada vez son más los archivos digitales que
acumulamos en nuestro ordenador o en
nuestro móvil, y estos dispositivos pueden
resultar dañados y perder dicha información,
por eso debemos contar con otras forma de
almacenar esos archivos fuera del propio
dispositivo, una de estas herramientas es la
Nube, esta también nos permite acceder a
dichos archivos desde cualquier dispositivo
que tenga conexión a Internet en cualquier
lugar fuera de nuestro hogar o bien cuando
deseamos compartir dicha información con
otras personas.

Dentro de los servicios de almacenamiento en
la Nube, uno de los que más éxito ha tenido
hasta el momento es sin dudas Dropbox, ya
que incluso desde una cuenta gratuita
podemos acceder a una interesante cantidad
de funcionalidades, que, configuradas de
forma correcta, nos permiten realizar diversas
tareas.

El proyecto MUJERES RURALES SUPERANDO LA
BRECHA DIGITAL pretende analizar la situación y
aportar soluciones para salvar la brecha digital de
género que se produce en el medio rural.  Lo llevan a
cabo diferentes entidades, según el territorio, a través
de CAS - Colectivos de Acción Solidaria, una
asociación de ámbito estatal, constituida por personas
y entidades que llevan años trabajando
comprometidas con la transformación social de su
entorno. 
En concreto, en este territorio, la entidad que lleva a
cabo las acciones propuestas por CAS es el
COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL DE
TIERRA DE CAMPOS, una asociación sin ánimo de
lucro integrada por personas y organizaciones de
diferentes ámbitos, que desarrolla proyectos para
mantener vivos los pueblos de Castilla y León y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

¿QUÉ ES DROPBOX?
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Crea una cuenta en dropbox.com.
Escribe tu nombre y dirección de correo
electrónico (tu dirección de correo
electrónico será el nombre de usuario de tu
cuenta de Dropbox).
Introduce una contraseña única.
Haz clic en el cuadro para aceptar las
Condiciones de Dropbox.
Haz clic en Crear una cuenta.
Si ya has instalado las aplicaciones de
Dropbox para móviles o el escritorio, también
puedes crear tu cuenta iniciando la
aplicación y haciendo clic en Regístrate.

Lo primero que tenemos que hacer es
registrarnos para obtener una cuenta.

Sigue los siguientes pasos:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Descarga la aplicación desde Dropbox.com
haciendo clic en la opción de "Descargar".
"Ejecuta" el instalador descargado.
Inicia sesión o crea una cuenta de Dropbox.
Solo necesitas una cuenta, sea cual sea la
cantidad de dispositivos que quieras mantener
sincronizados.

Descarga la aplicación de Dropbox para
móviles en tu teléfono o tablet a través de la
App Store o Play Store de Google.
Abre la aplicación.
Inicia sesión o crea una cuenta de Dropbox.
Solo necesitas una cuenta, sea cual sea la
cantidad de dispositivos que quieras mantener
sincronizados.

Puedes acceder a tus archivos de Dropbox desde
dropbox.com o las aplicaciones de Dropbox.
Instala las aplicaciones de Dropbox en tu
ordenador, teléfono o tablet para acceder a tus
archivos desde todos tus dispositivos.

Para instalar la aplicación de Dropbox en tu
ORDENADOR:

1.

2.
3.

Para instalar la aplicación de Dropbox en tu
TELÉFONO MÓVIL O TABLET:

1.

2.
3.

Cómo registrarse para obtener
una cuenta de Dropbox

La aplicación de Dropbox para
acceder a tus archivos

Crear una cuenta de 
Dropbox gratuita

Dropbox es un lugar centralizado
y organizado para todos tus
archivos y es de carácter gratuita
con capacidad hasta 2 GB
(Dropbox Basic). Con funciones
como las sugerencias de
carpetas y la integración de
calendarios, Dropbox te ayuda a
centrar tu atención en tu trabajo
más importante.

Cómo añadir archivos a tu
cuenta de Dropbox

Inicia sesión en dropbox.com.
Haz clic en Subir.
Elige Archivos o Carpeta.
Si eliges Archivos, selecciona tantos archivos
como quieras y haz clic en Abrir.
Si seleccionas Carpeta, elige una carpeta y haz
clic en Subir.

Abre el explorador de archivos.
Ve a la carpeta de Dropbox.
Copia y pega o arrastra y suelta archivos a la
carpeta de Dropbox.

Abre la aplicación de Dropbox en tu teléfono o
tablet.
Toca el icono + (más).
Toca Crear o Subir archivo.
Toca Subir archivo.

Después de crear tu cuenta, podrás añadir archivos a
la cuenta de Dropbox. Los archivos que añadas a tu
cuenta de Dropbox se sincronizarán en todos tus
ordenadores, teléfonos y tablets donde hayas
instalado Dropbox. 

Para añadir archivos desde DROPBOX.COM:
1.
2.
3.

Para añadir archivos de tu ORDENADOR:
1.
2.
3.

Cuando añades archivos a la carpeta de Dropbox, se
suben a Dropbox. Cuando los archivos tienen iconos
de marcas de verificación de color verde sobre los
iconos de los archivos, significa que se han subido
correctamente a Dropbox.
Para añadir archivos desde el TELÉFONO MÓVIL O
TABLET:

1.

2.
3.
4.


